
 

No es extraño que 
un obispo ayune 

ni que recomiende la 
abstinencia a su 
feligresía. Sí lo son los 
ayunos con dedicato-
ria política, como el 
que ayer realizó el 
prelado independen-
tista a favor de los 
golpistas catalanes 
presos. La prelatura 
del «procés» sigue a 
pie de obra

Protagonistas
Xavier Novell 
Obispo de Solsona

María Jesús Montero 
Ministra de Hacienda

J.M. Fernández Sousa-Faro 
Presidente de PharmaMar

Entre el cuento de 
la lechera y el 

futurismo, el Gobierno 
sigue prometiendo y 
prometiendo. Ahora el 
salario mínimo llegará 
a mil euros en 2020. 
Que lo afirme quien no 
es capaz de sacar los 
Presupuestos de 2019 
debe dejar en suspen-
so tan formidable 
ejercicio de optimismo 
sin fundamento

La aprobación del 
antitumoral 

Aplidin por las 
autoridades sanitarias 
de Australia le abre los 
mercados de Sudáfri-
ca, México, Canadá, 
Asia-Pacífico, Oriente 
Medio y el norte de 
África. Un medica-
mento para el trata-
miento del mieloma 
múltiple pionero en el 
mundo. Marca España

España está perdiendo su capacidad de 
regeneración demográfica. Una sociedad 
moderna, industrial y formada como la 
española no puede poner tantas trabas a la vida 

L
OS datos del Instituto Nacional de Estadística corres-
pondientes al primer semestre de este año 2018 son 
alarmantes: en España hay menos nacimientos y más 
muertes que en el mismo período de 2017, con un sal-

do negativo de 46.590 personas. La natalidad ha descendido a 
niveles de 1941, quedándose en 179.794 nacimientos, frente a 
226.385 defunciones. El panorama se completa con el aumen-
to de la expectativa de vida de los españoles, hasta situarse 
por encima de los 83 años. España está perdiendo su capaci-
dad de regeneración demográfica, lo que constituye un pro-
blema social, pero también económico, porque la viabilidad 
del sistema de pensiones depende de que exista una base de 
población joven y empleada. Justo lo que nuestro país está per-
diendo. El contexto legal, fiscal, social y cultural tampoco ayu-
da a fomentar la natalidad. Anualmente se practican en Espa-
ña más de 90.000 abortos terapéuticos, a los que habría que 
sumar la cifra no conocida de abortos farmacológicos. La edad 
de maternidad se sitúa en los 32 años y la media de hijos se 
queda en 1,33 por mujer, la más baja de Europa.  

Ante estas cifras, las instituciones públicas no pueden que-

darse con los brazos cruzados, porque está en juego el futuro 
de la sociedad española. Hay que hablar de natalidad y hay que 
hacerlo sin el prejuicio o el temor de que sea percibido como 
una amenaza a la autonomía laboral y personal de la mujer. 
Otros países desarrollados en Europa son capaces de ofrecer 
alternativas sociales y fiscales para que las parejas puedan te-
ner hijos sin miedo a perder el empleo o las posibilidades de 
promoción. En una sociedad como la española, tan sensible a 
políticas sociales de toda índole –incluyendo las animalistas–, 
es llamativa la ausencia de una estrategia de Estado para apo-
yar a la familia, que es el único fundamento sólido para un cre-
cimiento sostenible de la población. Y es lamentable que los 
debates sobre las personas estén hoy centrados en reformas 
legales que, tras actitudes supuestamente compasivas y apa-
rentemente muy respetuosas con los derechos del paciente, 
propician la muerte de enfermos crónicos o discapacitados, 
insertando en los propios enfermos y en sus familias la peli-
grosa idea de que hay vidas que molestan y sobran. Entre Ciu-
dadanos, ahora ofendido por unas enmiendas de última hora 
del PSOE a su ley sobre «muerte digna», y el PSOE, promotor 
de una ley de eutanasia activa, la legislación española se aso-
ciará a una cultura de la muerte, que margina la importancia 
de los cuidados paliativos y renuncia a fortalecer los servicios 
sociales para situaciones extremas. Una sociedad moderna, 
industrial y formada como la española no puede poner tantas 
trabas a la vida.

POLÍTICAS POR LA VIDA HUMANA

LA tentación de Pedro Sánchez por envolverse ahora en la 
bandera de España tras haber incurrido en meses de ce-

siones al separatismo resulta ahora inevitable. Es la primera 
lección que ha aprendido del castigo de las elecciones anda-
luzas. Su política de «apaciguamiento» ha fracasado, y solo él 
es responsable de dar munición al secesionismo incondicio-
nalmente. Pensar que amansar a Torra con un buenismo com-
prensivo iba a dar resultado es de una ingenuidad pasmosa, y 
su invocación a la «vía eslovena» ha sido el colmo de un chan-
taje al que Sánchez debe dejar de someterse aplicando el ar-
tículo 155, y no planteando soluciones irrelevantes. 

El Gobierno tiene razón cuando tilda a Torra de «ilumina-
do», pero se da cuenta tarde y mal porque ha contribuido irres-
ponsablemente a esa «iluminación» desoyendo a todos aque-
llos que, como ABC, advertían de que nada se puede dialogar 

con quien pretende imponer la ruptura de España. Este Go-
bierno ha desautorizado el 155, ha ofrecido a Torra «una vota-
ción», ha pactado con el separatismo una moción de censura, 
ha tratado de coaccionar al Tribunal Supremo, ha planteado 
futuros indultos para los golpistas y ha humillado a la demo-
cracia. Bien está que por fin La Moncloa airee el 155 y propon-
ga intervenir con contundencia en Cataluña. Pero no como un 
ejercicio de mercadotecnia ególatra «marca Sánchez» para re-
cuperar votos, sino como obligación para restaurar la legali-
dad. Bastante precio está pagando España con la demencial 
deriva de este secesionismo ciego y con el giratorio oportunis-
mo de Sánchez. Y si «Torra no está legitimado» para ejercer 
función pública alguna, como sostuvo ayer Margarita Robles, 
solo cabe preguntarse por qué Sánchez no renuncia a sus so-
cios de moción y convoca elecciones. Lo demás es impostura.

SÁNCHEZ SE ENVOLVERÁ AHORA EN LA BANDERA
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Dicho con menos 
finura, es mejor 
enterarse antes de 
hablar. Eso es lo 
que le ha contesta-
do por carta el 
dirigente castella-
no-manchego a la 
ministra de Transición Ecológica, 
partidaria de prohibir la caza, 
porque le gustan «los animales 
vivos». Page acompaña su misiva 
con datos que avalan el beneficio 
económico, medioambiental y social 
de la actividad cinegética en su 
región, extensivos a toda España. 

La frase del día

«El conocimiento de  
la realidad puede  
resultarte útil, ministra»

Emiliano García Page 
Presidente de Castilla-La Mancha
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AFP 
Theresa May y Angela Merkel, ayer, en la sede de la Cancillería alemana, en Berlín

Fue una premonición. Llegaba Theresa May a la 
Cancillería en Berlín, a convencer a Angela Merkel 
de que le preste auxilio de urgencia para otro 
acuerdo del Brexit, y se bloqueó la puerta del 
coche. Que no abría y que no abría, que no podía 
salir. Cuando algo no está de Dios, no está de Dios... 
Fueron apenas unos segundos pero ese bloqueo, 
con Angela esperando en la puerta de la Kanzle-
ramt, sintetizaba el angustioso y oclusivo momen-
to político de la premier británica, hoy por hoy un 
cadáver político que a la desesperada intenta 
tomar algo de oxígeno para que el óbito no sea tan 
desastroso como el resultado de aquella carga de la 
brigada ligera en Balaclava, «por el Valle de la 
Muerte cabalgaron los seiscientos», llena de cantos 
patrióticos y, sobre todo, de derrota. 

Tras suspender en el Parlamento británico la 
votación del acuerdo que alcanzó con los Veintisie-
te hace un par de semanas, May emprendió una 
turbo-gira de urgencia por Bruselas, La Haya y 

Berlín para que la Comisión, la Presidencia de 
turno y la otrora maquinista de la locomotora 
continental (hoy también casi una ilustre prejubi-
lada) se avinieran a renegociar las condiciones de 
la salida de Reino Unido. Tres noes en uno, como  
tres soles y como era previsible. Fracaso total, 
modelo «ahí te las apañes, querida Theresa». Era 
lógico pues tras año y medio de tira y afloja, de 
negociaciones a cara de perro, de «queremos esto y 
esto», de «ni por asomo», de «pues Brexit duro», de 
«pues allá vosotros», de «a que no te atreves», de 
«¿y la frontera de Irlanda?», de «¡uy Irlanda!, quita 
quita vaya lío...», la UE no se iba a avenir a pactar 
unas nuevas condiciones para el adiós, sobre todo 
porque los socios nunca vieron bien la marcha. 
Hasta la Justicia británica ya le ha dicho que puede 
frenar el Brexit cuando quiera. Pero ¿quién se 
atreve tras tan formidable culebrón? ¿quién ata esa 
mosca por el rabo? 

Ayer, encerrada en su coche, Theresa May 
recordaba a López Vázquez en aquella cabina de 
Mercero, que ni los «bomberos» de última hora la 
pudieron sacar de allí, atrapada en la ratonera que 
le dejó tendida David Cameron aquel día que Gran 
Bretaña aprendió –la letra con sangre entra– que 
los referéndum los carga el diablo cuando un 
pueblo no está seguro de que lo que se vota es 
bueno para la gran mayoría. [INTERNACIONAL] 

Theresa en 
«La cabina»

Fracasa la turbo-gira de May

ÁLVARO MARTÍNEZ
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